
ZugastekEngineering



- Ingenieria, construccion, analisis e inversion de proyectos industriales

- Proyectos de ingenieria y ereccion de plantas industriales

- Ingenieria con ideas y alta tecnologia en procesos industriales de lideres

mundiales en el ramo

- Diseño y prevision de todas las necesidades con un extenso conocimiento

basado en tecnologias comprobadas

- Se tiene un reconocimiento nacional e internacional por un concepto de

¨Ingenieria Total¨

- Participa en un gran numero de proyectos de ingeniera como proveedor y

prestador de servicios en Mexico, Centro y Sudamerica



Financiamiento del proyecto

Eleccion de la tecnologia

Estudio de factibilidad economica

Localizacion del sitio para el proyecto

Estudio de mercado

Construccion y montaje

Compras, inspecciones, procuracion

Planeacin, infraestructura de plantas anexas y auxiliares

Realizacion del proyecto

Ingenieria de detalle

Ingenieria basica

Desarrollo de marketing

Gerencia comercial

Gerencia tecnica

Mantenimiento de la planta

Operación de la planta

Capacidad de personal

Puesta en marcha



- Desarrollo y Procurement de proyectos industriales aplicando procesos y

tecnologías de punta para llevar a cabo la ingeniería, desarrollo y erección

de obras importantes en México

- Ingeniería conceptual y construcción de proyectos de infraestructura para

instalaciones portuarias, muelles para embarcaciones, marinas completas

e instalaciones industriales marinas

- Supervisión de obras industriales en cualquier parte del país incluyendo el

análisis de la ingeniería básica, follow-up de erección y construcción de

plantas industriales y obras de infraestructura

- Soporte en el seguimiento de proyectos industriales en sectores

automotriz y de industria pesada en los que se lleva a cabo la revisión de

avances de obra, selección e instalación de maquinaria y equipos, así

como el cumplimiento de los timelines establecidos.



- Sectores atendidos:

- Automotriz

- Acero

- Mineria

- Movimiento de materiales

- Energia

- OEM

- Alimentos y bebidas



- Bioenergeticos:

- Inversion en Plantas de etanol en Mexico a base de caña de azucar,

maiz amarillo, maiz y sorgo

- Desarrollo en varios sectores como lo es materiales para

construccion asi como el sector agricola incluyendo ingenios

azucareros

- El enfoque de Zugastek es en energias limpias como la eolica que

tiene ventajas como: Protección medioambiental, Desarrollo

económico, Diversidad y seguridad del suministro de energía,

Despliegue rápido, Transferencia e innovación tecnológicas,

Electricidad en red a escala industrial y, sobre todo, comparando

con otras opciones Combustible abundante, gratuito e inagotable: el

viento



Proyectos de Energia

- El desarrollo de las infraestructuras es

siempre el motor del desarrollo económico

regional y nacional de un país. En Mexico, el

avance en la infraestructura electrica eolica en

Mexico es poco arriesgado por la existencia de

un viento de los mejores del mundo lo cual

garantiza la viabilidad económica de los

parques eólicos.

- En Mexico en regiones como el Itsmo de

Tehuantepec se tiene uno de los mejores

vientos del mundo y se deben de desarrollar

2,000 MW de energía eólica buscando

iniciativas empresariales dispuestas a invertir

de la forma más rápida y eficaz posible.

- Nuestros productos incluyen Turbinas eolicas

completas y transmisiones de potencia

completas que incluyen el aereador, el mastil,

el generador, reductor, freno y los accesorios

correspondientes con tecnologia de punta

desarrollada en EUA.
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Prescencia mundial



Zugastek Integrator Company

Una empresa OPEASA

www.zugastek.com

Tel: + 52 (222) 4036242
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info@zugatek.com

Contacto


